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A los fines del cumplimiento de la implementación de la Ley Micaela

(adhesión de la Provincia de La Pampa N° 3175) las instituciones

interesadas pueden desarrollar proyectos para la realización de un

único curso o, un conjunto de ellos. Si se decidieran por la última

opción deben presentar un plan de capacitaciones que contemple la

concreción de varios cursos, conforme a diferentes niveles de

profundización de los contenidos relativos a género y violencia de

género. La presentación de planes de capacitación se valorará

especialmente por su posibilidad de abarcar el abanico amplio de

necesidades que en tal sentido tienen los/as agentes de la

Administración Pública, quienes reconocen distintos grados de

familiaridad con la temática y poseen además perfiles laborales muy

heterogéneos. En el mismo sentido, se tendrá particular

consideración por las experiencias de aquellos organismos Estatales

que vienen desarrollando capacitaciones en la materia.

Además, es competencia de cada Organismo y/o Institución, designar

al personal idóneo que conforme un equipo de trabajo para efectivizar

las capacitaciones. Las/os agentes nombrados deben cumplir con un

perfil determinado que será descripto y delimitado por la Secretaria

de la Mujer.



A continuación compartimos algunas orientaciones para el diseño

curricular de las capacitaciones; las mismas fueron elaboradas en

base a las recomendaciones de la Estrategia de Montevideo (2016), 

siendo la transformación cultural un eje transversal clave. Con este

último se apunta a promover la transformación de valores culturales

que naturalizan las desigualdades entre los géneros, al tiempo que la

promoción de los espacios de intercambios y construcción de sujetos

sociales, de ciudadanos/as comprometidos/as en la transformación

de la realidad, en la producción de procesos de inclusión y cohesión

social con igualdad de oportunidades y libres de violencia. En ese

contexto, la capacitación para la igualdad de género debe entenderse

como “un proceso de transformación que tiene como objetivo

proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para desarrollar

habilidades, cambios de actitudes y comportamientos, siendo un

proceso continuo y de largo plazo que requiere la voluntad política y el

compromiso de todas las partes con el fin de crear sociedades

inclusivas que promueven la igualdad de género” (UN WOMEN, 2015) .

Adherimos a esta concepción de generar vínculos genuinamente

igualitarios que fomenten un ambiente de respeto e igualdad en

cuanto a los derechos que nos pertenecen a todas las personas, que

son los derechos humanos.



A los efectos de diseñar una propuesta organizada y con contenidos

acordes al espíritu de la Ley Micaela, y las convenciones y Tratados

internacionales a los que nuestro País y Provincia adhieren, el

proyecto debería definir qué tipo de capacitación se pretende

realizar. Como guía para su confección sugerimos la tipificación que

establece ONU MUJERES, que a través de un documento elaborado

en 2017 define que existen 5 clases de capacitaciones de acuerdo al

proyecto a implementar, y a los objetivos que lo orienten. Entonces,

los lineamientos generales y específicos a tener en cuenta para el

diseño de las capacitaciones son:

Lineamientos generales:

1. Capacitaciones de sensibilización y concientización: introducen a

los/as participantes en cuestiones clave como la discriminación en

razón de género y su impacto en la vida de quienes la padecen.

2. Capacitaciones de profundización o perfeccionamiento del

conocimiento: proporcionan mayor información y comprensión sobre

la desigualdad de género, las estructuras de poder subyacentes y las

estrategias de empoderamiento disponibles. Asimismo, persiguen

estimular en los/as participantes un pensamiento crítico con

relación a las normas, roles y relaciones sociales.

3. Capacitaciones para fortalecimiento de habilidades y

competencias: Afianzan las competencias específicas en cuestiones

de género y estrategias de empoderamiento mediante el

otorgamiento de instrumentos, herramientas, técnicas y estrategias

para aplicar los conocimientos en la práctica cotidiana personal e

institucional.



4. Capacitaciones para el cambio de actitudes, comportamientos

y prácticas: promueven cambios positivos duraderos en la forma

en que los/as participantes piensan y actúan, así como en sus

hábitos en el largo plazo. Ello, reflexionando críticamente sobre

las cuestiones de igualdad de género y facilitando el cambio en

las prácticas institucionales.

5. Capacitaciones de movilización para la transformación social:

estimulan la capacidad de los/as participantes para

olaborativamente poner su conocimiento, motivaciones y

habilidades en práctica, con el objeto de transformar sus

ámbitos personales y laborales y sus comunidades en espacios

sin discriminación de género.

Lineamientos específicos:

� Marco teórico sobre género: Definición género; Definición

patriarcado; Roles y estereotipos; Perspectiva de género;

Diferencias entre Sexo y Género; Construcción Social de la

Identidad; Identidad de Género; Espacio Público y Espacio

Privado; Desigualdad de Género; Androcentrismo; Sexismo en el

Lenguaje.

� Marco teórico sobre violencia de género: La violencia de

género como problema social; Origen de la violencia de género -

Patriarcado; Efectos de la violencia de género en la subjetividad;

Concepto Básico de Violencia de Género; Características de la

Violencia de Género; Tipos y Modalidades de Violencia de Género;

Ciclo de la Violencia; Mitos sobre la Violencia de Género.



 ¿El marco teórico deja en claro el carácter relacional del

concepto, es decir, que éste refiere a relaciones entre

personas que se basan en el género y que por tanto no es

sinónimo de “mujer” o “mujeres”?

 ¿Evidencia su condición de construcción histórica que

presenta distintas características en diferentes tiempos y

espacios?

 ¿Considera las diferencias que existen entre sexo, género,

identidad de género y orientación sexual?

� Marco normativo: Panorama Internacional, panorama nacional,

panorama provincial, leyes, decretos, resoluciones, etc.

� Políticas públicas: Aplicación de la perspectiva de género en el

Estado; Concepto de transversalización.

� Herramientas y recursos básicos para identificación y

orientación ante casos de violencia de género: Donde acudir ante

una situación de violencia.

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS SOBRE CONTENIDOS

INTRODUCTORIOS -PREGUNTAS A MODO DE GUÍA –

SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marco teórico sobre género -Definición género. -Definición

patriarcado. -Roles y estereotipos. Perspectiva de género.



¿Llama la atención acerca de la interseccionalidad, es decir, el

entrecruzamiento del género con otras dimensiones de la vida

de las personas tales como su edad, etnia, condición socio-

económica, discapacidad, etc.?

 ¿Es una herramienta de análisis para comprender los

procesos de desigualdades entre hombres y mujeres?

 La violencia de género como problema social. ¿ Los

conceptos abordados dejan en claro que la violencia de

género surge de las relaciones asimétricas de poder basadas

en el género de las personas?

 ¿Deja en claro que se trata de una construcción social?

¿Da cuenta del vínculo existente entre discriminación de

género y violencia?

¿Contribuye a reflexionar sobre las distintas formas que

asume esta violencia, incluidas aquellas menos evidentes o

visibles?

¿Da cuenta del androcentrismo y la diferencia de lugares y

valores asignados a mujeres y varones?

A modo introductorio: Efectos de la violencia en la constitución

subjetiva : ¿Permite captar la complejidad de las situaciones de

violencia de género sin incurrir en la victimización, recurriendo a

la asociación establecida en la sociedad: mujer género: víctima =

“pasiva”, ni en la culpabilización : mujer culpable = “responsable”,

“provocadora”?



¿Aborda las posibilidades de resistencia y de empoderamiento

personal?

¿Aborda las consecuencias psicológicas, físicas, sociales,

económicas, etc. de la violencia?

MARCO NORMATIVO

No obstante la selección acotada que se detalla debajo, tener

presente que en la materia tratada existe un marco normativo

muy completo, que incluye normas específicas en todos los

niveles: internacional, nacional, provincial y municipal.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer (CEDAW) ►Concepto de

discriminación contra las mujeres. ►Discriminación en todos los

aspectos de la vida de las mujeres. ►Compromisos de los

Estados.



Convención Interamerican a para prevenir, sancionar y erradicar

la violencia contra la mujer (Belem do Pará) ►Definición de

violencia contra la mujer. ►Deberes de los Estados. Art. 37, Art

75 Inciso 22. Constitución Nacional Nacional. Ley 26.485

►Definición de violencia contra las mujeres. ►Tipos de violencia.

►Modalidades de violencia. ►Lineamientos básicos para las

políticas estatales. Ley 27.499 (Ley Micaela) ►Justificación de

la norma: importancia de la perspectiva de género en las

prácticas del Estado. ►Obligatoriedad. ►Responsabilidades

institucionales. Políticas públicas Aplicación de la perspectiva de

género en el Estado Concepto de transversalización ► ¿Qué son

y para qué sirven las políticas públicas? ► ¿Qué son y para qué

sirven las políticas públicas de género? ► ¿Cómo implementar

políticas públicas con perspectiva de género? Herramientas y

recursos básicos para identificación y orientación ante casos de

violencia de género Tener en cuenta: ►La Línea 144 como

recurso de asesoramiento, contención e información para

personas en situación de violencia y también para instituciones

públicas. ►Generar recomendaciones para identificación,

orientación y/o derivación de situaciones de violencia en el

organismo.



BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

La bibliografía debe ser pertinente en relación con los

contenidos desde una perspectiva de género y adecuada a las

características de los/as participantes. Los textos deben ser

textos publicados, y en caso de ser materiales virtuales u obtenidos

mediante esa modalidad, se debe incluir la dirección URL de origen. Su

elección y reproducción deberá ajustarse a las leyes de protección de

propiedad intelectual y derechos de autor.

Las sugerencias bibliográficas que a continuación se detallan,

constituyen un aporte o guía que podrá ajustarse, según

evaluación del Personal Idóneo designado por cada Institución, a

las necesidades pertinentes de cada espacio de trabajo y a los

niveles de conocimiento de quienes participen. Es decir que no

se trata de materiales obligatorios ni de uso exclusivo,

pudiéndose incorporar otros distintos de los indicados aquí.

Asimismo, vale destacar que estos materiales se pueden

destinar a la consulta y/o lectura tanto por parte del Personal

Idóneo que lleve adelante la capacitación como de los/las

participantes, considerando siempre, si es pertinente el nivel de

profundización que presentan los textos propuestos para la

capacitación proyectada.



Marco teórico sobre género Bonder, G. (1998). Género y

subjetividad: avatares de una relación no evidente. 

Género y epistemología: mujeres y disciplina. PIEG,

Universidad de Chile. González Gabaldón, B. (1999).

Los estereotipos como factor de socialización en el género

(pp. 79-88). Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?

id=15801212. Kandel, Ester (2006).

División sexual del trabajo ayer y hoy. Buenos Aires: Editorial

Dunken. Lamas, M. (1996).

La perspectiva de género. En Revista de Educación y Cultura

de la sección 47 del SNT, 216-229. México. Lamas, M. (1998).

La violencia del sexismo. En A. Sánchez Vázquez (ed.), El

mundo de la violencia.

Contra las dicotomías: feminismo y epistemología crítica.

Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires - Instituto

Interdisciplinario de Estudios de Género. Portolés, O. A.

DIMENSIÓN BIBLIOGRAFÍA



Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización, Vol. 3.

Madrid: Editorial Minerva. Scott, J. W. (1996).El género: una

categoría útil para el análisis histórico. En: M. Lamas (Comp.), 

El género: la construcción cultural de la diferencia sexual.

México, PUEG. Viveros Vigoya, M. (2016).

El género: una categoría útil para el análisis histórico. En: M.

Lamas (Comp.), El género: la construcción cultural de la

diferencia sexual. México, PUEG. Viveros Vigoya, M. (2016).

La interseccionalidad: una aproximación situada a la

dominación. En Debate Feminista 52, 1-17. México,

Universidad Autónoma de México. Disponible en

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018894

7816300603

Marco teórico sobre violencia de género Fernández, A. M.

(1989).

Mujeres que callan. Violencias de género y efectos en la

subjetividad femenina. Buenos Aires: Ed. Entreideas.

Hercovich, I. (1997).

El enigma sexual de la violación. Buenos Aires: Ed. Biblos.

Lamas, M. (1998).



Segato, R. (2004). Las estructuras elementales de la

violencia. 

Violencias cotidianas, violencia de género. Escuchar,

comprender, ayudar. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Constitución Nacional Argentina.

Ley Micaela Num. 27499 y 3175 de adhesión provincia, de

capacitación obligatoria en género y violencia de género para

todo el personal de la administración pública.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Decreto 1011/10

Ley de Protección Integral a las Mujeres. Protocolo

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer

Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en

que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

MARCO NORMATIVO 



Cartografiando los márgenes: Interseccionalidad, políticas

identitarias y violencia contra las mujeres de color. En R.

Platero (ed), Intersecciones: Cuerpos y sexualidades en la

encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra. García Prince, E.

(2011). 

Herramientas y recursos básicos para identificación y

orientación ante casos de violencia de género Instituto

Nacional de las Mujeres (2018).
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